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OMNIA POSSVM IN EO QUI ME CONFORTAT

Un Congreso “extraordinario”
para un tiempo de crisis
El Congreso Católicos y Vida Pública, que alcanza su XVI edición,
arranca este mes de noviembre con
la mirada puesta en la familia. En la
presentación del Congreso, monseñor Vincenzo Paglia, presidente

del Pontificio Consejo para la Familia, manifestó la oportunidad con
que se celebra este Congreso, en el
que “se da cita el tríptico matrimonio, familia y vida… por eso es
un Congreso extraordinario”. \10

Reportaje especial:
El Boletín Informativo
en el Sínodo de
\6
los Obispos

Traslado de
los restos de
Manuel Aparici \12

‘

La ‘Pilarada’ \11

Primeras tandas de
Ejercicios Espirituales

La ACdP y sus
Obras despiden
al cardenal
\24
Rouco

En distintos lugares de España se han celebrado las primeras tandas de Ejercicios Espirituales, tanto nacionales como locales. Madrid, Guipozcoa y Sevilla han recibido a propagandistas, familiares y simpatizantes de
\14
toda España.
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a sociedad española se encuentra todavía en estado de
shock ante la reciente avalancha de casos de corrupción en el seno de la política. Es normal escuchar lamentos jeremíacos faltos de esperanza, del estilo de “esto no
tiene solución” o “todos los políticos son iguales”.
Es verdad que la situación es muy grave y que la presencia
constante del tema en los medios de comunicación –que
cumplen así su función social de “vigilantes del poder”– da
fe de un hartazgo en la sociedad que puede desembocar en
una actitud cínica y despreciativa hacia la política y una desconfianza en el sistema democrático. Como “daño colateral”
de esta situación, puede quedar abierta la puerta al populismo
y a opciones políticas poco
claras.
Sin embargo, aun reconociendo que no faltan razones
para el enfado de los ciudadanos, no podemos olvidar que
sí hay soluciones. No hay que
buscar remedios extravagantes
ni novedosos: tenemos herramientas suficientes para dar la vuelta a esta situación. La
Doctrina Social de la Iglesia y la aportación de un enfoque de
la política desde el catolicismo comprometido, cuyos valores
pueden compartir creyentes y no creyentes que se abran a la
realidad, son dos aportaciones que, más allá de recetarios
concretos, forman actitudes.
Si existe un rechazo social, casi general, de la política, lo
que hay que promover es precisamente más política: política
auténtica, al servicio del hombre y de su dignidad. Así lo ha
entendido la Asociación que ha sentido la necesidad de
lanzar a la palestra social el siguiente Manifiesto:
“Ante el alarmante panorama de corrupción que presenta
hoy la política nacional y con el deseo de proponer respuestas nacidas de la sociedad civil, la Asociación Católica

de Propagandistas (ACdP) manifiesta:
Su deseo de hacer de la política una de las más nobles actividades del obrar humano y no una especulación inmoral
sobre rendimientos, preeminencias y abusos personales;
Que la gestión pública en una sociedad abierta y democrática debe proporcionar un plus ético de ejemplaridad;
Que la mejor política es aquella que dirige su actividad,
exclusivamente, a la construcción del bien común;
Que no es el hombre para la política y la libertad, sino la
política y la libertad para el hombre.
Sabemos que la corrupción no es un vicio generalizado
entre los servidores públicos, pero declaramos nuestra seria
preocupación ante expresiones
huecas y aparentes denuncias
que manifiestan una absoluta
falta de firmeza.
Advertimos que la indignación social puede generar un
distanciamiento radical del sistema político nacido de la Transición, con la consiguiente proliferación de planteamientos populistas contrarios a los
principios de la democracia representativa nacida de la
Constitución de 1978.
Creemos que en toda sociedad democrática los asuntos
de Estado deben primar sobre los intereses partidarios, si
no la democracia se corroe y pierde su grandeza.
El clamor ciudadano ante la inmoralidad debe ser correspondido de forma inmediata con el establecimiento de
medidas rigurosas y sanciones ejemplares.
Es inaceptable favorecer la política de corto plazo, de
horizontes partidistas y carente de escrúpulos.
Por todo ello, la Asociación Católica de Propagandistas
(ACdP) apostará siempre por una gestión pública entendida
como auténtico servicio a los ciudadanos y, por lo tanto,

“La Doctrina Social de
la Iglesia y un enfoque
católico comprometido
forman actitudes”

A

nte el primer caso de ébola
en Europa, en concreto en
España, sólo podemos expresar
un sentimiento mezcla de pena, indignación y desconcierto: ¿sólo nos importa
una enfermedad cuando llega a nuestro satisfecho
primer mundo y no mientras mueren miles de personas en
África? Sentimos pena por la enfermera infectada por
atender al religioso enfermo, pero nos duele la reacción
irracional de miedo y la histérica psicosis que se ha levantado por la llegada de tan ¿lejana? enfermedad a
España.
Los comportamientos de muchos han expresado nuestra
inhumanidad como civilización, nuestro egoísmo no disimulado y nuestra insensibilidad ante los que no son “de
los nuestros”. Y, en lo relativo a la subversión animalista

que pretendía salvar antes a un perro que a un ser humano…Como diría Eugenio d¨Ors: una anécdota elevada
a categoría.
Quizá la llegada del ébola a nuestra patria, puerta de
Europa, pueda servir para darnos cuenta de nuestra indolencia humanitaria y que lo que nos duela sea el sufrimiento de todo ser humano más allá del color, raza y situación económica. Y, que también nos sirva para dar las
gracias a tantos religiosos y voluntarios que se juegan la
vida diariamente para ayudar, aunque sea a buen morir o
a ser enterrados con una mínima dignidad, a tantos hermanos abandonados por un sistema económico que nos
atenaza y muestra su cara más cruel al evidenciar que los
pobres no importan porque no son rentables, ni producen,
ni consumen.
Luis Sánchez de Movellán

La religión en la escuela
MARIFÉ DE PAZ VERA | Secretaria del Centro de Jerez de la Frontera

C

omo dijo Jesús en el sermón
del monte “Bienaventurados
seréis cuando os injurien, os
persigan y digan con mentira toda
clase de mal contra vosotros por mi
causa. Alegraos y regocijaos porque
vuestra recompensa será grande en
los cielos.”
Comienzo con este versículo de
san Mateo porque las bienaventuranzas dichas por Jesús sostienen nuestra esperanza en las tribulaciones. Y es que existe
una expresa oposición a los católicos en todos los ámbitos de
la sociedad pero que se manifiesta fehacientemente en la
educación. No logro entender que si el objetivo que se persigue en los centros educativos es la
educación integral del alumno,
cómo quieren eliminar la religión
de las escuelas e institutos, cuando
esta es la única asignatura que va a
ayudar a los alumnos a descubrir su
trascendencia y a encontrar el verdadero sentido de la existencia,
aparte de formar parte de la Historia
Universal.
La Junta de Andalucía ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa (LOMCE), más conocida como
Ley Wert, aprobada el 9 de diciembre de 2013 porque,
según el Ejecutivo andaluz, esta ley violenta el carácter
aconfesional de la enseñanza, ya que obliga a las comunidades a concertar más escuelas católicas, en función de la
demanda y en detrimento de la pública. A diferencia de la
ley anterior, la clase de Religión ha adquirido más importancia, porque se convierte en una asignatura evaluable y
computable tanto para optar a una beca como para acceder
a la Universidad. La materia es de obligada oferta para los
centros y voluntaria para los alumnos, pero los estudiantes
estarán obligados a cursar o Religión o su alternativa, Valores Sociales y Cívicos, cosa que antes no pasaba.

La Consejería, en su afán de “paliar los efectos negativos de
la ley”, además de recurrirla ante el Constitucional, piensa reducir la clase de Religión a una hora semanal en Primaria, Secundaria y Bachillerato, obviando los acuerdos establecidos
entre el Gobierno Español y la Santa Sede en 1979, recogidos
ya en la Ley socialista anterior (LOE) que todavía está
en vigor.
La oposición a los católicos se expresa claramente desde la
propia Consejería de Educación, con la prohibición a los profesores de religión de “hacer los recreos y vigilar a los niños”,
desplazándolos de sus tareas conforme a la normativa legal
establecida y discriminándolos en relación con el resto de los
compañeros. Grupos como Andalucía Laica y Europa Laica
mantienen campañas a favor de la escuela laica y de suprimir
la Religión en las escuelas, obligando a retirar cualquier símbolo religioso de las clases, argumentando
que vulneran la aconfesionalidad del
Estado.
Desde las diócesis de Andalucía
se denuncia el “hostigamiento” y
“palpable discriminación” que sufren los profesores de Religión en los
centros públicos.
Los obispos del sur, en un comunicado, reiteran su posición ante el tratamiento que la Junta de Andalucía pretende
dar a la enseñanza de la religión y proponen a “profesores,
padres y al pueblo cristiano en general que apoyen y defiendan, en el marco del estado social y democrático de derecho, la impartición de la asignatura de religión en nuestro
sistema educativo”.
La Junta de Andalucía está vulnerando los derechos individuales y colectivos, recogidos en la Constitución, en su artículo 16, y quiere replegar la fe católica al ámbito de lo privado, pero ser cristiano significa comprometerse desde la fe
en un cambio de la realidad, para hacer posible el Reino de
Dios en la tierra. El cristiano no puede inhibirse de esta tarea
a pesar del oprobio. “Seguir a Jesús es tomar la cruz y perder
la vida, pero para ganar la vida y salvarse” (Mc 8,34-35).

“Ser cristiano es
comprometerse en
un cambio de
la realidad’’

David Hernando

Esperanza frente a la corrupción
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Atentos a la cultura
RAÚL MAYORAL BENITO | Socio del Centro de Madrid*

N

os exhortaba Herrera a
que los propagandistas
estuviéramos atentos al
mundo que nos
rodea. “Hombres
vueltos hacia el
mundo”, decía. Que asumiéramos el
deber de conocer en todo momento las
corrientes de la mentalidad contemporánea para así movernos con acierto
entre ellas y procurar una mejor difusión
del mensaje cristiano.
Recientemente el Papa Francisco, en
su primera exhortación apostólica Evangelii gaudium, hablando del diálogo
entre fe y cultura, nos dice que “el
anuncio a la cultura implica también un
anuncio a las culturas profesionales,
científicas y académicas. Se trata del encuentro entre la fe, la razón y las ciencias
que procura desarrollar un nuevo discurso de la credibilidad, una original
apologética que ayude a crear las disposiciones para que
el Evangelio sea
escuchado por
todos”. No se
cambia la fe,
sino que, como
afirmó el Concilio Vaticano II,
debemos “reproponerla” de manera eficaz. Cambio de estrategia. Los
principios de ayer, hoy, de siempre.
Como cauce de diálogo con la cultura
de hoy, la ACdP abre un nuevo surco católico en el que trabajar, una obra más
para evangelizar: la Fundación Cultural
Angel Herrera Oria (www.fcahoria.es o
www.fundacionaho.es). Desde al ámbito
social hasta el político y económico, pasando por el cultural, el propagandismo
católico tiene ante sí un vastísimo campo
donde aprovechar sus energías. Es en
este espacio cultural, muy adherido al carisma de nuestra querida Asociación,
donde los propagandistas debemos
acercar el Evangelio al hombre actual y
ser influyentes en la vida pública.
La cultura se nos revela como una
mediación primordial para ambos fines.
Los católicos debemos ser una comu-

nidad fomentadora de cultura, pero no
una cultura fríamente intelectual, sino sabrosa y vitalmente humana.
Ciertamente, no son tiempos fáciles
para evangelizar. Y más en el clima glacial
de la cultura dominante en el que la fe
tiene que convivir con mercancías bien
distintas, algunas incluso de contrabando:
relativismo, hedonismo, emergencia de la
subjetividad y pérdida de la responsabilidad para la vida pública, impacto de la
globalización, hegemonía del factor económico y tecnocientífico, supremacía del
pragmatismo, cultura urbana, inestabilidad
del trabajo, crisis de la familia, cuestión
ecológica, valor del cuerpo, búsqueda de
la espiritualidad... Pero nuestra condición
de cristianos nos exige anunciar a Cristo y
su mensaje de esperanza y nos demanda
que contribuyamos a la mejora de la sociedad. Y además, hacerlo con optimismo
y alegría. Sin hostilidad. Sin estar a la defensiva. Se han terminado los tiempo de
una Iglesia cual fortaleza asediada.
La Fundación Cultural Angel Herrera
Oria os convoca a la cátedra, al libro, al
micrófono, a la
columna periodística, a las
artes…en
suma, para que
seáis promotores, generadores y creadores de cultura. Desde las
relaciones ciencia, razón, arte y fe, hasta
la divulgación del pensamiento y obra de
Herrera Oria o la participación en los medios de comunicación, pasando por la difusión de la Doctrina Social de la Iglesia,
esta nueva empresa cultural pretende fomentar el diálogo con la intelectualidad
contemporánea. Os recuerdo el comienzo
de la Carta de 20 de mayo de 1982, en la
que Juan Pablo II instituye el Consejo
Pontificio para la Cultura. “El diálogo de
la Iglesia con las culturas de nuestro
tiempo es un campo vital, donde se juega
el destino del mundo en este ocaso del
siglo XX”.

“Los católicos
deberíamos ser una
comunidad que
fomente la cultura”
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*Director-gerente de la Fundación
Cultural Ángel Herrera Oria y adjunto a la presidencia de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

Revista
de prensa
l El diario ABC publicó el 4 de
noviembre una información
sobre la presentación del XVI
Congreso Católicos y Vida Pública, en la que se recogía la intervención de monseñor Vincenzo Paglia, presidente del
Pontificio Consejo para la Familia. Las páginas web de las revistas Ecclesia, Vida Nueva, y
otros medios como la agencia
Europa Press, religionconfidencial.com, Radio Nacional de España, 13TV, la Cadena COPE,
cope.es, Periodista Digital,
OnCeu y telecinco.es también
reseñaron el acto de presentación del Congreso.
l Diversos medios, como ABC,
Ecclesia, El adelantado de Segovia, El Día, La Tribuna de Toledo, la agencia Europa Press, o
telecinco.es ofrecieron avances
sobre la participación del exministro de Justicia, Alberto RuizGallardón en la apertura del
XVI Congreso Católicos y Vida
Pública.
l El semanario Alfa y Omega
publicó el 13 de noviembre una
entrevista con el presidente,
Carlos Romero, ante la inminente celebración del XVI Congreso Católicos y Vida Pública.
l Tanto la Tribuna de Talavera
como La Tribuna de Toledo,
ABC Toledo, COPE Talavera, La
Voz del Tajo, Castilla-La Mancha
24 Horas, La Cerca y La Voz de
Talavera, se hicieron eco de la
celebración de las IX Jornadas
Herrera Oria sobre Agricultura y
Ganadería, celebradas los días
7 y 8 de noviembre.
l El Diario de Jerez publicó el 1
de noviembre una reseña de la
conferencia del propagandista
Eugenio Nasarre sobre los ‘Desafíos morales y políticos en la España de hoy’.
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Aprobadas las candidaturas
para la CII Asamblea General
Madrid | REDACCIÓN

El Consejo Nacional celebró su última reunión el viernes 7 de noviembre. Entre los
acuerdos del Consejo destaca la aprobación de las candidaturas que se presentarán
en la CII Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el viernes 28 y el sábado 29
de noviembre. Previamente al inicio de la
Asamblea General Ordinaria, el mismo
viernes 28, tendrá lugar la celebración de
la CXIII Asamblea Ordinaria de Secretarios.
Los candidatos a ocupar tres puestos de
consejeros nacionales por la Asamblea General son: Alfredo Alonso García, secretario del Centro de Santander; María del
Carmen Fernández Sánchez, secretaria del
Centro de Cádiz y coordinadora regional
de Andalucía; Antonio Garrosa Resina, secretario del Centro de Valladolid; Margarita Monroy Bestard, del Centro de Toledo;
Vicente L. Navarro de Luján, del Centro
de Valencia e Hipólito Velasco Merchán,
del Centro de Madrid.
Por otro lado, los candidatos a un
puesto de patrono de la Fundación San
Pablo CEU son: Juan Bover Fernández de
Palencia, del Centro de Valencia; José Manuel Chapado Fernández-Ardavín y Javier
María Tello Bellosillo, ambos del Centro
de Madrid.
Nombramientos y Manifiesto
El Consejo Nacional también aprobó los
siguientes nombramientos: Antonio
Alonso Marcos, como secretario del
Centro de Getafe; Juan Luis Jarillo, como
secretario del Centro de Madrid; Antonio
González Tenacio y Fernando Jiménez
como vicesecretarios del mismo Centro.
Por otra parte, se aceptó el paso a aspirantes de Ana María Pastor Lorca (Centro

de Alicante); Ana Isabel Corregidor Sánchez y David Moreno Ramos (Centro de
Toledo); David Montero Briz (Centro de
Santander); Lucía Grijalbo Fernández y
José Carlos Aylas Lindo (Centro de Ma-

drid). El Consejo también aprobó la publicación de un Manifiesto contra la corrupción, que aparece íntegramente reproducido en el Editorial del presente número
del Boletín Informativo. q

Visita del presidente a
la Santa Sede
Madrid | REDACCIÓN

El presidente de la Asociación, Carlos Romero Caramelo, realizó el 22
de octubre una visita a la Santa Sede, donde mantuvo sendas reuniones con monseñor Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consejo para la Familia (en la imagen de la izquierda), y con monseñor
Miguel Delgado Galindo, subsecretario del Pontificio Consejo para
los Laicos (en la imagen de la derecha). Carlos Romero también visitó
el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización.

La ACdP a favor de la vida el 22 de noviembre
La ACdP es una de las organizaciones convocantes de la manifestación organizada para el día 22 de noviembre
en Madrid, con el objetivo de reinvindicar el valor de la vida humana desde el primer momento de su concepción. Con el lema ‘Cada vida importa: Por la Vida, la Mujer y la Maternidad’, la manifestación arrancará a las
12 del mediodía y recorrerá el trayecto entre la Glorieta de Ruiz Giménez hasta la Plaza de Colón. Desde el Secretariado de Familia y Vida se ha animado la participación de todos los propagandistas.
5
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Roma y El Vaticano | FERNANDO BONETE

Este reportaje es tan solo mi reflexión
final sobre los últimos siete días del Sínodo. No es más que la conclusión de una
experiencia inolvidable que probablemente será, en lo profesional y personal,
una de las semanas más edificantes de mi
vida. Días de trabajo intenso vividos en
Roma (en el Vaticano más que en Roma)
que quiero compartir a través del Boletín
informativo y de una manera menos formal de lo que acostumbro en este espacio
con la “familia de familias”, extrapolación
del Papa Francisco mediante, que son para
mí la Asociación Católica de Propagandistas, sus socios y sus Obras.
Huyó lo que era firme
Me apropio en el ladillo de una exclamación pronunciada hace siglos por Francisco de Quevedo: “¡Oh Roma!, en tu
grandeza, en tu hermosura, huyó lo que
era firme, y solamente lo fugitivo permanece y dura”. Si traigo aquí estos lamentos
en forma de verso es porque bien valen
como carta de presentación de lo que el
equipo enviado a la Ciudad Eterna y el Vaticano pudimos observar durante la segunda semana del Sínodo de los Obispos
en relación al trabajo que fuimos a realizar
allí. El contacto directo y en primera

persona con los acontecimientos que se
desarrollaron aquella semana nos descubrieron la gran diferencia existente
entre lo que realmente ocurrió, y lo que
se contó que ocurrió.
Desde el mismo anuncio de la III
Asamblea Extraordinaria, la generalidad
de los medios de comunicación en todo
el mundo (incluidos no pocos que se
dicen de inspiración católica) dieron por
sentado que con el Sínodo de los Obispos convocado por Francisco debía llegar un cambio de rumbo absoluto, una
transformación radical de la Iglesia, una
revolución en la manera de entender la
familia. Y bajo este presupuesto inventado, bajo esta falsa y errónea expectativa, se empezó a construir el castillo de
naipes mediático que solo a base de polémicas e intentos de escándalo se mantuvo hasta el final del acontecimiento.
Finalmente, los medios occidentales y
los intereses de los lobby que habrá detrás
de todos ellos, han logrado su objetivo,
han logrado que permanezca y prime lo
fugitivo. La controversia de los divorciados vueltos a casar y las relaciones homosexuales han sido los protagonistas de los
briefing y conferencias de prensa a los que
asistimos. Lo firme, las dificultades que

DE LOS

OBISPOS

ARRIBA IZQUIERDA, Conferencia de prensa en el Aula
Juan Pablo II de la Oficina
de Prensa de la Santa
Sede; ARRIBA DERECHA,
CEUMedia entrevista al
padre Lombardi en
la Sala Stampa;
IZQUIERD, Entrevistas a
la auditora española María
Lacalle y al cardenal
arzobispo de Barcelona
monseñor Lluís Martínez
i Sistach.

El otro Sínodo de los Obispos
El Congreso Católicos y Vida Pública, que
del 14 al 16 de noviembre celebra su XVI
edición, estuvo presente en el Sínodo de los
Obispos sobre la familia. Como cada año, el
Congreso presenta un vídeo reportaje sobre
la temática abordada, y este 2014, dedicado
a la familia por su protagonismo a nivel internacional y eclesial, exigía una realización
audiovisual centrada en este acontecimiento
histórico convocado por el Papa Francisco,
la III Asamblea Extraordinaria.
El vídeo se proyectará en el Congreso,
e incorpora escenas grabadas in situ en el
Sínodo, así como de su clausura, la beatificación de Pablo VI. También entrevistas a figuras de relevancia y
participantes en estos acontecimientos.
Su elaboración corrió a cargo, una vez
más, de CEUMedia, la plataforma multimedia del CEU.
A través de las redes sociales de la ACdP
y del Congreso Católicos y Vida Pública, muchos pudieron seguir ya, del 13 al 19 de octubre, el desarrollo íntegro de la grabación y
disfrutaron además de material gráfico exclusivo, día a día, del trabajo realizado y del ambiente en el que se desarrolló. Parte de ese
material, las fotos que hacen este texto más
llevadero, está incluido en estas páginas.

SÍNODO

círculos de trabajo: “Muchos quieren que
este Sínodo de la Familia sea el Sínodo
de las Parejas”.

impone la pobreza a las familias o la poligamia en el continente africano, la droga
como destructora de hogares en Hispanoamérica, el feminicidio en Asia, o el valor
internacional de la educación como verdadero promotor de familias, lo firme, eso
huyó de las páginas y televisiones de todo
el mundo.
Hemos sido testigos de ello. Hemos
asistido a ruedas de prensa en las que interrogantes desesperados intentaron
hacer del Sínodo pura polémica. Hemos
escuchado plantear preguntas e hipótesis
obsesionadas por seguir alimentando el
espectáculo y satisfacer los ojos y oídos
de la opinion pública. No nos extrañaron
las palabras de María Lacalle Noriega,
directora del Centro de Estudios sobre la
Familia del Instituto de Investigación de
la Universidad Francisco de Vitoria y una
de las dos auditoras españolas convocadas por el Papa, cuando la interpelamos
sobre el tema antes de su entrada en los

El verdadero Sínodo
La Asamblea Extraordinaria del Sínodo
de los Obispos sobre la Familia es algo
muy diferente de lo que nos han querido
presentar los medios. Es, ante todo, un debate inicial. Un primer paso para preparar
el Sínodo Ordinario que tendrá lugar en
2015. Más todavía, un diálogo tras el cual
comienzan intensos trabajos de propuesta,
y que no ofrecerá una conclusión final
hasta la publicación de la exhortación
apostólica del Papa Francisco prevista
para los primeros meses de 2016.
Por tanto, ni la Relatio Post Disceptationem ni el mensaje final de este Sínodo
pueden servir para sentar cátedra sobre
cualquiera de los problemas o realidades
de la familia que fueron objeto de discusión. Se dijo no pocas ocasiones y en boca
de no menos padres sinodales. El padre
Manuel Morantes y el cardenal africano
Wifrid Fox Napier lo dejaron claro durante la conferencia de prensa presentación de la Relatio del 14 de octubre:

ambos admitieron su sorpresa ante los comentarios sentenciosos generados por un
documento que es todavía “de trabajo” y,
por lo tanto, no definitivo y redactado para
ser discutido durante los círculos de trabajo. Al respecto se manifestó incluso el
padre Federico Lombardi, director de la
Oficina de Prensa de la Sala Stampa, para
remarcar que el proceso sinodal sigue un
camino por etapas, y que “la decisión de
publicar la Relatio responde únicamente
a la voluntad de ofrecer al exterior un
punto intermedio de referencia para continuar después el debate”.
La misma polémica suscitó la publicación de la siguiente Relatio, la correspondiente a los círculos de trabajo.
Y de nuevo la aclaración del padre
Lombardi ante la insistencia de los medios tuvo que repetirse en el briefing
concedido el 16 de octubre: “no hay que
interpretar esta nueva Relatio de los círculos como un resultado final, sino
como un documento del Sínodo que
sigue su camino y que ha querido publicarse para ofrecer transparencia”.
No fue la última. El cardenal brasileño
Raymundo Damasceno Assis tuvo que

6
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El debate sinodal fue, pese a lo que se
quiera agumentar, entendido como una
virtud, y no como una falta. En estos términos se manifestó días antes el cardenal
arzobispo primado de Chile Ricardo Ezzati: “La escucha de la realidad de cada
uno de los países, la capacidad de sintonía y de respeto hacia las opiniones de
todos; capacidad de comprender las cosas bellas y difíciles de la familia”. Parecido opina el matrimonio Pina de
Simone y Franco Miano, que prestaron
testimonio ante los padres sinodales y
declararon en el posterior briefing de
prensa que no se solicitó su comparerencia “por fijar marcos preestablecidos y
con final feliz, sino para buscar un equilibrio para la Iglesia entre verdad y misericordia basándose en la vida
cotidiana”. Simone aclaró también que
este Sínodo “no solo trata de problemas,
sino también de las muchas experiencias
positivas y de acogida del otro”. Una
acogida que nada tiene de relativista,
pero sí mucho de amor. q

Más información en...
www.ceumedia.es

EN EL

SÍNODO
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OBISPOS

Cardenal Christoph Schönborn

ntervino ante los medios de comunicación en el briefing de prensa
del 16 de octubre, cautivando por su perfecta oratoria, su facilidad
en el uso de los cinco idiomas que llegó a utilizar, y por su natural carisma. El ingenio y la clarividencia de su respuesta a la última pregunta
del encuentro, resumen muy bien el tipo de cobertura que se le ha brindado al Sínodo en la escena internacional:
- Periodista británica: “¿No creen que las afirmaciones de la "Relatio"
sobre la homosexualidad van a generar respuestas ideológicas y
malinterpretaciones fuera de significado?”
- Monseñor Schönborn: “¿Es una pregunta dirigida a mí o a ustedes
mismos?”

I

Audiencia General concedida por el Papa Francisco
el miércoles 15 de octubre en San Pedro del Vaticano

volver sobre la cuestión el 18 de octubre,
durante la presentación del mensaje final
del Sínodo, para recordar a los medios el
contexto real en el que se desarrolló la
tarea de la III Asamblea Extraordinaria:
“una primera etapa de un camino en dos
tramos que continuará en octubre del año
que viene. La conclusión real no llegará
hasta ese momento. No debemos esperar
respuestas conclusivas de este Sínodo”.
Los tiempos de la Iglesia no son los mismos que los del mundo moderno donde se
instalan los medios de comunicación. Las noticias generadas por una Asamblea Extraordinaria u Ordinaria no tienen la misma prisa
por resolverse que las de la actualidad más
inmediata. Los periodistas asistieron al Sínodo como lo hacen en sus países al Parlamento, a las ruedas de prensa de sus partidos
políticos o a las presentaciones de eventos,
buscando respuestas inmediatas y absolutas,
olvidando que la Iglesia no realiza revoluciones de 15 días. La revolución de la Iglesia es
más bien permanente y progresiva, y dura, a
fecha de hoy, 2014 años. Al final de su revolución no nos aguarda Napoleón, sino el bien
para cada uno de nosotros.
8

El cardenal Luis Antonio Tagle y el también purpurado y relator general del Sínodo Péter Erdö son prelados muy
diferentes. Las realidades de donde proceden los son, el uno filipino, húngaro el
otro. Su carácter lo es, jovial y risueño el
primero, circunspecto el segundo…
¿Acaso no serán también diferentes sus
discursos? ¿Acaso no tendrán distintas maneras de mirar el mundo? ¡De qué nos sorprendemos entonces si surgen diferencias
entre los 253 participantes del Sínodo!
¡253 maneras de entender en sus matices
una misma realidad!
La acogida
Muchos han querido ver en estas diferencias
de la discusión sinodal una amenaza. En la obsesión moderna por poner etiquetas se han inventado bandos y partidos dentro de la Iglesia,
olvidando que el Catecismo nos une a todos.
El secretario de la Comisión de este documento incontestable, el cardenal Christoph
Schönborn, no lo ha olvidado. Durante el briefing del 16 de octubre admitió las tensiones en
las discusiones del Sínodo, pero negó tajantemente los temores a un cambio doctrinal.

La presencia de Francisco en el Sínodo simbolizó el respeto constante a la
Doctrina Social de la Iglesia, y la existencia de realidades innegables dentro y
fuera de la Iglesia mantuvieron unidos a
los padres sinodales: “El dolor de los
hijos ante un divorcio y el sufrimiento
que produce la separación de los padres,
o la naturaleza del hombre frente a la homosexualidad son acontecimientos reales frente a los cuales la Iglesia no puede
cambiar”, respondió Schönborn a las dos
temáticas preferidas de los periodistas.
“No veo la necesidad de un cambio en el
Catecismo”.
Tanto el cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Munich y presidente de la Conferencia Espiscopal Alemana, así como
monseñor Georges P. Pontier, arzobispo de
Marsella y presidente de la Conferencia
Episcopal Francesa, admitieron en la conferencia de prensa del 17 de octubre que el
debate y la discusión primaron en el Sínodo, y consideraron esta circunstancia
positiva en cuanto que todos pretendían
precisamente esto, generar un ambiente de
diálogo abierto y libre.

Padre Marrazzo: “Beatificamos a Giovanni Battista
Montini, toda la persona, no sólo como Papa”
En el marco de los trabajos realizados para completar la grabación del vídeo reportaje del XVI
Congreso Católicos y Vida Pública, el equipo enviado por la ACdP y el Congreso pudo asistir a
dos encuentros de gran relevancia para la preparación de la beatificación de Pablo VI.
Por un lado, la conferencia de prensa que la
Oficina de Prensa de la Santa Sede ofreció a los
medios, en la que estuvo presente el padre Antonio Marrazzo, postulador de la Causa. Marrazzo se refirió al ejemplo de vida que todos podemos encontrar en Pablo VI, “un ejemplo realizable por cada uno de nosotros, para nada lejano a nuestra experiencia”. Con ello quiso señalar que este acontecimiento no es tan solo un
gran evento más, un acto vistoso que más allá
de su celebración no nos afecta en nada:
“atención, nosotros beatificamos a Giovanni Battista Montini, toda la persona, no sólo en su función como Papa”.
Por otro, el encuentro vespertino en Radio Vaticana, más relajado, pero no menos interesante, con personalidades muy relacionadas con la figura del beato: Angelo Maffeis, presidente del Instituto Pablo VI de Brescia, Fausto
Montini, sobrino de Pablo VI y Pierantonio Lanzoni, delegado episcopal para la promoción de la memoria de Pablo
VI en la diócesis de Brescia.
9
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Monseñor Paglia: “Este es
un Congreso extraordinario”
Madrid |FERNANDO BONETE

El lunes 3 de noviembre tuvo lugar la
presentación del XVI Congreso Católicos y Vida Pública, que este año se celebra bajo el lema “La familia siempre:
desafíos y esperanza” los días 14, 15 y
16 de noviembre.
El acto, celebrado en un abarrotado
salón de actos del Colegio Mayor Universitario de San Pablo a mediodía, corrió a cargo de monseñor Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consejo
para la Familia, acompañado en la mesa
por monseñor Fidel Herráez Vegas,
consiliario nacional de la Asociación
Católica de Propagandistas, Carlos Romero Caramelo, presidente de la ACdP
y de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU, ambas instituciones organizadoras del Congreso, y Rafael Ortega Benito, director del Congreso Católicos y Vida Pública.
Sin miedos
Abrió el turno de palabra Carlos Romero para introducir el estado de la
cuestión y la motivación de este encuentro con monseñor Paglia, figura
idónea para protagonizar la presentación de un Congreso centrado en la familia, y de quien aseguró “todos debemos sentirnos orgullosos de contar
con su presencia”. La intervención de
monseñor Vincenzo Paglia recorrió con
exhaustividad todas las realidades con-

Rafael Ortega, Vincenzo Paglia, Carlos Romero y Fidel Herráez

formadoras de la actualidad de la familia, centrando su discurso en la protección de la vida y el valor inmenso de
la mujer como origen familiar.
En este sentido, monseñor alabó la
selección del tema de esta XVI edición:
“se realiza en un momento histórico, y
se dan cita en este Congreso el tríptico
matrimonio, familia y vida… por eso
es un Congreso extraordinario”.
Vincenzo Paglia también tuvo palabras para criticar la política estatal y
europea en sus atentados contra la vida
y la desprotección de la familia, y se
dirigió en especial a los jóvenes para animarlos a llevar
a cabo una ac-

ción pastoral sin miedos. En esta
misma dirección señaló la importancia
de la Universidad católica, que debe
volcarse de lleno en la formación y actividad pastoral de sus estudiantes y
denunciar toda situación de injusticia
contra la familia.
Asistió al acto, en representación de
la Conferencia Episcopal, su secretario
general José María Gil Tamayo, así
como numerosas personalidades de las
instituciones organizadoras, como los
miembros del Consejo Nacional de la
ACdP y del patronato de la Universidad CEU San Pablo, su rector Juan
Carlos Domínguez Nafría, el director
general y director general adjunto de la
Fundación Universitaria San Pablo
CEU José Luis Guillén Pastor y Eugenio Ubieta Bravo respectivamente, y el director gerente de la undación Cultural Ángel Herrera Oria
y adjunto a la presidencia de la Fundación Universitaria San Pablo CEU
Raúl Mayoral Benito. q

Los universitarios regresan
de peregrinación al Pilar
Zaragoza |REDACCIÓN

La Peregrinación Universitaria a la Basílica de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza (‘Pilarada’) tuvo lugar el fin de semana, del 24 al 26 de octubre. Los universitarios se congregaron para ofrecerle
el curso a la Santísima Virgen.
Los peregrinos comenzaron a llegar
la tarde del viernes 24, pues hacia la
noche y hasta la madrugada tuvo lugar
la adoración al Santísimo en el Colegio
Romareda.
Pero, fue la jornada del 25 el día fuerte
de la celebración, con una caminata de
18 km desde el Campus de la Universidad San Jorge hasta la Capilla de la
Virgen del Pilar, una caminata siguiendo
el camino natural de la ribera del río Gállego.

mera parada para el descanso físico y el
espiritual con la confesión. A su llegada
a la Basílica del Pilar los universitarios
ofrecieron a la Virgen sus frutos intelectuales: trabajos académicos, proyectos de
final de Grado, tesis doctorales.

La ‘Pilarada 2014’ terminó el domingo 26 de octubre con la celebración
de la Santa Misa en la Parroquia de Santa
Mónica, y una visita turística para disfrutar de la ciudad y su inmensa riqueza
cultural. q

Ofrecer los frutos intelectuales
Iniciaron la marcha la oración y catequesis del obispo de San Sebastián, monseñor José Ignacio Munilla, y continuó
con el rezo del Rosario antes de una pri10
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Traslado de los restos de
Manuel Aparici en Madrid

Madrid |PABLO SÁNCHEZ GARRIDO

céntrica calle madrileña de Goya. Anteriormente, sus restos descasaban desde
1998 en la capilla de la Asociación Peregrinos de la Iglesia, asociación de fieles
fundada en 1972 bajo el ideal peregrinante del venerable Aparici. En el acto

Momento de la firma por la que se da fe del acto de traslación de los restos de Aparici.

12

participó, asimismo, la ACdP, que fue representada por el vicepresidente, Emilio
E. Navarro, y el secretario nacional de
Causas de Canonización, Pablo Sánchez
Garrido; así como la Acción Católica General, representada, entre otros, por su
presidente nacional, Higinio Junquera y
por el de Madrid, José Ramón García.
El acto dio comienzo en el atrio del
templo, con la recepción del arcón por
parte del rector de la Basílica, el padre
José Aurelio Martín, de manos del presidente de la Asociación Peregrinos de la
Iglesia, Ignacio Barreda. Tras la ubicación de los venerables restos junto al
altar, el obispo auxiliar de Madrid y antiguo consiliario nacional de la ACdP,
monseñor César Franco, presidió el acto
y a continuación ofició la eucaristía en
sufragio de su alma, en cuya homilía exhortó a los numerosos fieles a imitar el
ardor apostólico y la valentía que animó
a Manuel Aparici.

MANUEL APARICI

Una vez concluida
la eucaristía se procedió al traslado e inhumación de los restos
del venerable bajo el
altar de la capilla del
Perpetuo
Socorro,
mientras se cantó el
antiguo himno de las
juventudes de la Acción Católica, en cuya
composición participó
Manuel Aparici.
Coloso de Cristo
El venerable siervo de
Dios nació en Madrid
el 11 de diciembre de
1902. En 1928 conoció al siervo de Dios
Ángel Herrera Oria
que ejercería una gran
influencia sobre él animándole a ingresar en la ACdP, paso que
dio en 1929. Tuvo contacto estrecho también con el fundador de la ACdP, el padre
Ángel Ayala, S.J. como constata el hecho
de que ante un nombramiento en la
Unión Diocesana, solicita el consejo del
padre Ayala, antes de su aceptación.
Fue presidente nacional de la Juventud de Acción Católica desde 1934 a
1941. Cuando empezó su presidencia
había 20.000 jóvenes y 400 centros. Al
dejarla siete años después, había 100.000

La tarde del 13 de octubre tuvo lugar el
traslado de los restos mortales del venerable Manuel Aparici Navarro a la capilla
del Perpetuo Socorro de la Basílica de La
Concepción de Nuestra Señora, en la

DE LOS RESTOS DE

jóvenes y 2.000 centros. Fue fundador de
las revistas de Acción Católica Flecha y
Signo. Ordenado sacerdote en 1947, un
año después organizó la histórica peregrinación a Santiago de 1949, que contó
con 70.000 jóvenes peregrinos. En 1950
fue designado consiliario nacional de la
Juventud de Acción Católica y también
tuvo un importante papel en el impulso
de los Cursillos de Cristiandad. Tuvo que
abandonar su apostolado público algunos
años después ante la grave enfermedad

ARRIBA, lápida y capilla donde quedaron depositados los restos;
ABAJO IZQUIERDA, E. Navarro y Pablo Sánchez Garrido.

que le mantuvo recluido durante ocho
años y sumido en agudos dolores. Muere en loor de santidad el 28 de agosto
de 1964.
El siervo de Dios Ángel Herrera Oria
le calificó como “Coloso de Cristo, de su
Iglesia y del Papa”. El 27 de marzo de
2013, el Papa Francisco aprobó su declaración como venerable. Actualmente, se
estudia un posible milagro atribuido a su
intercesión de una curación de cáncer cerebral con metástasis. q

El veterano propagandista Virgilio J. López Cid, que conoció y trató personalmente al venerable Manuel Aparici.
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nuestra experiencia en un rato de puesta
en común, donde hubo ocasión de expresar nuestras impresiones y sentimientos agradecidos, de lo experimentado en tan corto espacio, que se prolongó en la comida con la que finalizaron
los Ejercicios Espirituales.
Buena participación
Hay que destacar que el buen hacer y condiciones de la casa de ejercicios de Santa
Ana en Collado-Villalba, donde la ACdP
realiza algunas tandas de Ejercicios Espirituales facilitan el encuentro personal. La
distribución de horario y el acceso al patio
y jardín que la circunda permiten la reflexión junto a la naturaleza, de lo que era tan
aficionado San Ignacio de Loyola.
Respecto a la participación, asistieron
11 socios Madrid, un grupo de 6 socios
desplazado desde Alicante principalmente,
además de socios de Valencia, Murcia y
San Sebastián. q

“Hay que construir como un
edificio la vida espiritual”
Madrid | ELOY SENTANA
Los pasados días 17, 18 y 19 de octubre
tuvo lugar en la casa de ejercicios Las
Rosas, en Collado-Villalba (Madrid), la
primera tanda de Ejercicios Espirituales,
dirigida por el padre Juan José Rodríguez
Ponce, S.J. Los ejercicios han sido un
tiempo de gracia, donde hemos podido
meditar, orar y, como nos dice san Ignacio, “examinar el ánima para quitar las
afecciones desordenadas y después cumplir la voluntad de Dios”. Una experiencia de oración, soledad y silencio,
para, en palabras del padre Rodríguez
Ponce, “aparcar nuestro discurso y ponernos a la escucha de la voz de Dios”.
Ponernos bajo la mirada de Dios y ser
conscientes de que “el hombre es creado
para alabar y servir a nuestro Señor”.
Los Ejercicios comenzaron el viernes
por la tarde con la invitación a hacer memoria de la fidelidad del amor de Dios en
la historia de nuestras vidas, para poder

meditar así el principio y fundamento.
Después reflexionamos sobre la necesidad de trabajar la vida interior, fijándonos en las cosas en nuestra vida que
nos roban la libertad, es decir, ver a quién
entregamos nuestra libertad y nuestro corazón, si a Dios o a
las cosas creadas.
También se recordó la centralidad
de la vida de oración
en la vida del cristiano y la llamada
que Dios nos hace a
servirle, es decir, a
“no ser sordo a su llamada” sino
“prestos y diligentes para cumplir su voluntad”. Finalizamos los puntos de meditación con una reflexión sobre la perseverancia, así como las herramientas fundamentales que tenemos para no alejarnos de las mociones que Dios nos ha
hecho sentir y experimentar en los Ejer-

cicios. Desarrolló la tanda siguiendo el
método ignaciano, comenzando por el
“principio y fundamento” y señaló que la
vida espiritual es un edifico que hay que
construir.
Entendimos el concepto de “indiferencia ignaciana”, ligada al espíritu de
libertad interior. A
pesar de lo corto del
tiempo, el acompañante, como le gusta
que le llamen los que
dirigen los Ejercicios, resumió las
ideas fundamentales de las cuatro semanas ignacianas.
Además de la reflexión y la oración
personal, también pudimos compartir la
fe en la Eucaristía diaria y rezar juntos en
la Hora Santa, donde adoramos todos al
Santísimo Sacramento. Finalizamos los
ejercicios el domingo, compartiendo

“Aparquemos
nuestro discurso
y escuchemos
a Dios”

ARRIBA, el director de los Ejercicios, Juan José Rodríguez Ponce; ABAJO, el grupo de los asistentes durante una de las meditaciones.

Ejercicios Espirituales en el Santuario de Loyola
Del 6 al 9 de noviembre tuvo lugar la segunta tanda nacional de Ejercicios Espirituales en la Casa de Ejercicios
del Santuario de San Ignacio de Loyola, en Gupuzcoa. El director de la tanda fue el padre Iñigo Ugalde Fernández, sacerdote de la Diócesis de Pamplona y exconsiliario del Centro de Bilbao.
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La Semana Social propone
regenerar la sociedad
Alicante |SILVIA PALOMIINO

La XLII Semana Social de España tuvo
lugar en Alicante entre los días 23 y 25
de octubre, bajo el lema ‘Desafíos y propuestas por una sociedad nueva’. Acudieron distintas personalidades eclesiásticas de España, como el nuncio de
su Santidad el Papa, Renzo Fratini; el
obispo de Orihuela-Alicante, monseñor
Jesús Murgui; el presidente de la Junta
Nacional de Semanas Sociales y consejero nacional de la ACdP, Vicente
Navarro de Luján; el cardenal arzobispo de Lyon, monseñor Philippe Barbarin que fue el encargado de inaugurar
estas Semanas Sociales o el obispo de
Mondoñedo-Ferrol, monseñor Manuel
Sánchez, entre otros.

La Misa guía los Ejercicios
Espirituales de Sevilla
Sevilla |JULIO ÁLVAREZ DE TOLEDO

El centro de Sevilla celebró en la Casa
de Ejercicios Madre de Dios de la ciudad
de Carmona (Sevilla), antiguo convento
de monjas Dominicas, durante los días
31 de octubre a 2 de noviembre, una
tanda de Ejercicios Espirituales dirigida
por su consiliario, el padre Manuel Orta
Gotor.
Los Ejercicios se celebraron en régimen de respetuoso silencio, con la asitencia de veinte personas entre socios,
cónyuges y asistentes de otros años. El
director tomó la santa Misa como hilo
conductor de los Ejercicios Espirituales
de este curso. Para ello realizó, a lo largo
de siete meditaciones, un comentario litúrgico-espiritual de cada una de sus
partes, uniendo su desarrollo al de las
distintas Semanas de los Ejercicios de
san Ignacio de Loyola. De esta manera
presentó el Principio y Fundamento ig-

naciano a partir de los ritos iniciales de la
Misa. Luego la Primera semana se expuso a partir del rito penitencial de la
misma, siguiendo el Confiteor, los
Kyries y el Gloria. La Segunda semana
de Ejercicios, que se abre con la meditación del Reino en la que se invita al ejercitante a suplicar “no ser sordos” al llamamiento de Cristo, fue expuesta a partir
de la liturgia de la Palabra.
Después la Plegaria eucarística fue el
marco de las meditaciones de la Tercera

semana, ya que en ella se realiza el memorial de la Pasión del Señor. Por último, para meditar la Cuarta semana y la
Contemplación para alcanzar amor, se
utilizaron el Rito de comunión –desde el
Padrenuestro– y el de Despedida.
Todo resultó extremadamente interesante y, sobre todo, útil para que los
propagandistas ejercitantes vivamos a
partir de ahora la Misa con un mayor
fervor y una mayor conciencia del misterio que celebramos.” q

Próximos Ejercicios en Toledo
Los próximos días 23, 24 y 25 de enero se celebrará una tanda de Ejercicios Espirituales en Toledo. Serán impartidos por el obispo de Coria-Cáceres, monseñor Francisco Cerro Chaves. Los Ejercicios se celebrarán en
el Santuario de San Pedro deAlcántara, en Arenas de San Pedro (Ávila).

Repensar la solidaridad
Ante la crisis ética que estamos viviendo es importante seguir y abrazar
la doctrina social de la Iglesia repensando la solidaridad como el principio
básico de la concepción cristiana”, manifestó el nuncio de Su Santidad en España, Renzo Fratini.
Durante todas las jornadas se han
tratado puntos tan importantes como el
modelo de relación entre Estado y sociedad, donde el profesor titular de
Ciencia Política y de la Administración
de la Universidad de Murcia y doctor,
Fernando Jiménez Sánchez, expuso las
relaciones y los modos que tiene el Estado de comunicarse con la sociedad.
Stefano Zamagni, profesor de Economía Política en la Universidad de
Bolonia, que fue presentado por
Agustín Domingo, director de la UIMP
en Valencia, defendió una economía
civil que corrigiera las insuficiencias
de unas políticas económicas que han
otorgado demasiada relevancia a la autorregulación del mercado. Su conferencia estuvo dirigida a los problemas
económicos que la Unión Europea está
pasando y las soluciones ante ellos.
La clausura de la Semana Social corrió a cargo de Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la
Universidad CEU San Pablo. Durante
estos tres días, el evento contó con

cuatro conferencias y, además, con
cinco mesas temáticas.
Generando una sociedad nueva
El presidente de la Junta Nacional de
Semanas Sociales de España, Vicente
Navarro de Luján, señaló que se han
cumplido los objetivos de la convocatoria y que se ha apelado a la generación “de una sociedad nueva poniendo
desafíos y propuestas de diversos
temas y grandes ponencias”.
Se han tratado puntos tan importantes como la crisis económica y familiar, el sentido del trabajo en la sociedad, las perspectivas económicas de
España y muchos otros temas. Los ponentes que han abordado cada tema son

personalidades nacionales e internacionales, expertos en estas materias.
El resumen de las ideas expuestas
en esos días se hará público para que
todos los interesados puedan tener
ideas claras en asuntos de tanta importancia.
Las Semanas Sociales de España
son un servicio de la Conferencia Episcopal Española, cuya organización data
de 1906 y que tratan de estudiar, difundir y aplicar la Doctrina Social de
la Iglesia a las cuestiones sociales más
importantes.
Estas Semanas se celebran periódicamente en distintas diócesis de España y la de este año ha tenido lugar en
la ciudad de Alicante. q

“Ante esta crisis ética que estamos
viviendo es importante seguir y abrazar
la doctrina social de la Iglesia”

Vicente L. Navarro; el obispo de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui; el nuncio Renzo
Fratini; el cardenal Barbarin y el obispo de Mondoñedo-Ferrol, Manuel Sánchez.
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Arrancan las conferencias
del Foro Ángel Herrera

El secretario del Centro de Sevilla, Julio Álvarez de Toledo presenta a Pablo López López

Sevilla |JULIO ÁLVAREZ DE TOLEDO

Dentro de las conferencias programadas
para este curso por el Foro Ángel Herrera
del Centro de Sevilla, el día 30 de octubre,
el profesor Pablo López López, doctor en
Filosofía por la Pontificia Universidad
Gregoriana de Roma, impartió la ponencia titulada “Revelación divina y rebelión humana”. El conferenciante fue

presentado por el secretario local, Julio
Álvarez de Toledo y Liñán.
Según López, “Dios se revela, pero el
hombre se rebela y aunque parece un juego
de palabras en el que los dos verbos homófonos tienen significados muy diversos, sin
embargo, tal puede ser una síntesis del
drama que recorre la historia de la humanidad, tanto desde la perspectiva de una

profunda visión natural y filosófica como,
con mayor claridad, desde la altura de la
sobrenatural teología cristiana. Así lo declara todo el Antiguo Testamento, el Nuevo
y la gran literatura cristiana como la agustiniana Ciudad de Dios. Incluso otras religiones, filosofías y literaturas concuerdan
básicamente con tal diagnostico global”.
López prosiguió haciendo hincapié en
que “la propia experiencia del hombre actual, si es mínimamente reflexiva y atinada, redescubre tal drama. Es el de un
Dios que por diversas maneras nos descubre su rostro y sus planes, frente a una
humanidad que en demasiadas ocasiones
hace oídos sordos o manipula dicho proyecto de amor universal y personal”.
En este mismo sentido, “la comprensión
de este crucial choque de voluntades entre
la libertad divina y la humana, arroja una
luz imprescindible para asumir nuestra posición realista en la vida pública. El actual
escenario de ésta descansa sobre el trasfondo del voluntarismo político-moral y antropológico manifiesto en lemas como el
denominado derecho a decidir. q

Eucaristía de inicio de curso en Alicante

Alicante |REDACCIÓN
El martes 14 de octubre tuvo lugar en el Centro de Alicante la Misa de inicio de curso, celebrada por el consiliario local, Francisco Abad. Se celebró la memoria de los
beatos mártires de la Asociación. Después de la misa tuvo
lugar una reunión técnica donde se trataron algunos

temas de urgencia para el Centro de Alicante, como la
celebración de la LXII Semana Social de España que se
celebraron en esa ciudad del 23 al 25 de octubre; la presencia en el Congreso de Católicos y Pública en Madrid,
y sobre la primera tanda de Ejercicios Espirituales, que se
celebró en Collado-Villalba (Madrid).

El Círculo de Crítica Política
reflexiona sobre el Aborto
Madrid | MARTA LÓPEZ DE LA OSA

El 29 de octubre tuvo lugar una nueva sesión del Círculo de Crítica Política del
Centro de Madrid, organizado por el socio
Teófilo González Vila. Bajo el título de
`Política y Aborto´, Carmen Sánchez Maíllo, profesora de Teoría y Filosofía del Derecho en la Universidad CEU San Pablo,
secretaria académica del Instituto de Estudios de la Familia y, casi lo más importante
teniendo en cuenta el tema del que se
habló, madre de familia numerosa, presentó de manera concisa la reflexión sobre
la retirada por parte del Gobierno de la Ley
del Aborto, el pasado 23 de septiembre.
Falta de compromiso electoral
Según Sánchez Maíllo, lo que preocupa de
la cuestión es que “la política esté legalizando y permitiendo el aborto”. “Sorprende ver estas dos palabras juntas. Esta
retirada del anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer ha provocado un gran
debate. Ha supuesto un punto de inflexión
y una gran decepción, visto que mucha
gente confiaba en que la ley saldría adelante. El mismo ex ministro Alberto RuizGallardón lo creía hasta este verano”.
Para la profesora, esta retirada significa
un claro incumplimiento de una promesa
electoral que se hizo hace tres años. “Ha
desilusionado a mucha gente que ahora se
plantea qué hacer o a quíén votar en las
próximas elecciones. Con esto caemos en

la cuenta de que España, al igual que muchos otros países europeos, es un país en
este punto muy enfermo”. El diagnóstico
es una falta de principios y de convicciones, tanto en la clase política como en la
sociedad. Como dice Hanna Arendt, “la
mayor aberración puede llegar a convertirse en una rutina trivializada, y esto es
parte de lo que
nos está pasando, porque
en el tema del
aborto se ha pasado de un rechazo horrorizado a una aceptación pacífica, sin darnos
cuenta de que lo que parece un derecho de
la mujer se vuelve contra ella, y estamos
olvidando pilares básicos como el considerar a la familia y la maternidad como un

bien”. “A día de hoy en las sedes de los
partidos políticos se está dando más voz a
los resultados de las encuestas para obtener
más votos que a los propios valores y principios”, denunció.
El problema no está solo en los políticos, sino en todos nosotros, empezando
por la educación
que estamos recibiendo. Nos encontramos ante una
falta de valores y
principios en los
que hemos pasado
a dar por hecho el aborto como algo
normal y legal. Quienes supuestamente
representa a los católicos y a los grupos
pro-vida no lo está haciendo. “Hay que reaccionar ante esta España pasiva, en la que
falta dar más por y para la vida”.q

“Ya no se considera
a la familia como
si fuera un bien”

El momento de oración que precede a la celebración del Círculo de Crítica Política.
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Jerez se plantea los desafíos
de la España actual

La ACdP da la bienvenida
al nuevo arzobispo de Madrid

que, los políticos lo están pasando muy mal
por la grave situación española, en su caso,
aún más aún al ser su modelo a seguir el
siervo de Dios Ángel Herrera Oria, el ponente hizo un diagnóstico a partir de dos modelos, a su juicio, el trigésimo sexto aniversario de la Constitución de 1978 y el vigésimo quinto aniversario –el 9 de noviembre–
de la caída del muro de Berlín.

Eugenio Nasarre y Marifé de Paz Vera en un momento la conferencia en Jerez.

Jerez de la Frontera|GASPAR GARROTE

El Centro de Jerez de la Frontera inició el
curso el 30 de octubre con una conferencia
celebrada en los claustros de Santo Domingo, con la presencia de más de cien
asistentes, entre los que se encontraban el
secretario general de la Asociación, Antonio Rendón-Luna y de Dueñas; el consejero nacional José Ramón Pérez DíazAlersi; el secretario nacional para la Nueva
Evangelización, Juan Caamaño Aramburu
y la coordinadora regional de Andalucía y
secretaria local de Cádiz, María del
Carmen Fernández Sánchez.
El acto se inició con la intervención de
la secretaria del Centro, Marifé de Paz Vera
que, siguiendo a san Agustín, posicionó
abiertamente a la ACdP en defensa de la
vida, manifestando que "el derecho a la

vida es fundamental, sin él no existe ningún
derecho y que no debemos dar espacio a la
cultura de la muerte". Asimismo, felicitó
efusivamente al secretario saliente, Manuel
Gómez Ruiz, presente en la mesa presidencial, agradeciéndole “el mucho y buen
trabajo realizado durante su mandato”.
Justamente fue él el encargado de presentar, a continuación, al ponente, Eugenio
Nasarre Goicoechea, del que señaló que
“es un propagandista, y por lo por tanto,
una persona defensora de los valores cristianos. Es un diputado del Partido Popular
que ha reconocido sentirse defraudado por
el pavoroso silencio tras desistir de la reforma de la ley del aborto”.
A continuación, Nasarre comenzó su disertación acerca de los ‘Desafíos morales y
políticos en la España de hoy’. Tras confesar

Crisis por codicia y relativismo
Afirmó el socio del Centro de Madrid que
“la crisis económica por la que hemos atravesado ha sido gravísima, pero junto a ella,
estamos padeciendo una no menos grave
crisis de valores. Unas crisis iniciadas y
mantenidas por sociedades codiciosas que
generan graves endeudamientos. A esto, ha
de sumarse la presencia del relativismo,
que conduce a un positivismo feroz y a una
situación dramática porque se separa la esfera jurídico-política de los valores fundamentales de la vida, generando un clima
actual de desfondamiento moral que afecta
a todo occidente”.
En el caso de España, paro, bolsas de
pobreza y una triple crisis: una crisis de la
unidad nacional antes impensable; una
crisis de desafección por el sistema democrático a causa de la corrupción galopante
que conduce al alejamiento de la partitocracia y, finalmente, una crisis de carácter
moral y de debilitamiento de la dignidad,
porque –a su juicio– “una civilización decorosa debe proteger la vida”. q

‘La alegría del Evangelio’ llega a Sevilla
Sevilla |REDACCIÓN

Durante los días 24, 25 y 26
de octubre, dentro del Encuentro Diocesano de Laicos
de la Archidiócesis de Sevilla, en la Plaza de San
Francisco, tuvo lugar la
muestra: ‘La Alegría del
Evangelio’, con la participación de todos los Movimientos y Asociaciones Laicales de la Archidiócesis. En
su organización y desarrollo,
20

entre otros, ha participado el Centro de
Sevilla de la Asociación Católica de Propagandistas.
Cien instituciones eclesiales y mas de
cuatrocientos voluntanrios participaron
en su desarrollo, a través del testimonio,
la música y la exposición de las diversas
realidades eclesiales. Fue una muestra de
la realidad viva de la Iglesia de Sevilla,
que en estos tiempos de crisis quiere
anunciar a todos la alegría de vivir como
cristianos al servicio de la sociedad.
Todo un exito. q

Madrid |REDACCIÓN

Monseñor Carlos Osoro tomó posesión
de la sede arzobispal de Madrid el día 25
de octubre, en una ceremonia que tuvo
lugar en la Catedral de Santa María la
Real de la Almudena y con la presencia
de numerosas autoridades religiosas, civiles, académicas y militares. En representación de la ACdP asistieron el presidente, Carlos Romero Caramelo y el secretario general, Antonio Rendón-Luna y
de Dueñas, así como otros socios del
Centro de Madrid, entre los que estaba el
rector de la Universidad CEU San Pablo,
Juan Carlos Domínguez Nafría. También
estuvo presente la rectora de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Rosa Visiedo Claverol.
La importancia del laicado
La Misa fue presidida por el nuncio apostólico en España, monseñor Renzo Fratini y concelebrada por numerosos prelados, entre los que se encontraban el cardenal Antonio María Rouco Varela y el
obispo auxiliar de Madrid y consiliario

nacional de la Asociación, monseñor
Fidel Herráez Vegas.
En sus palabras, dirigidas especialmente a los laicos –”sois mayoría en la
Iglesia”–, el arzobispo reivindicó “la civilización del amor” y “la cultura del encuentro”, y se mostró convencido de que
“vale la pena” intentar cambiar las cosas

“frente a la maraña de problemas que
existen en el mundo”. Señaló que “todo
puede cambiarse; se comienza por el
cambio de uno mismo, viviendo con una
mente abierta y con un corazón creyente”, dijo monseñor Osoro, quien se
marcó como misión llevar la “alegría del
Evangelio” a las calles. q

ARRIBA, el presidente, Carlos Romero, y el secretario general, Antonio Rendón,
asisten al acto religioso; ABAJO, Carlos Romero saluda a monseñor Osoro.

21

bras

entros y propagandistas

Presencia de propagandistas
en el Ateneo de Sevilla

nº 1.179

noviembre 2014

La CEU-UCH inviste honoris
causa al cardenal Abril
Valencia |REDACCIÓN

Sevilla| REDACCIÓN

Juan Carlos Hernández Buades, director general de la Fundación San
Pablo Andalucía CEU, impartió esta
tarde la conferencia 'Educación, voca-

ción y trascendencia’ en el salón de
actos de Ateneo de Sevilla.
El ponente fue presentado por el
consejero nacional José María Monzón
Ristori.

Breves

Por parte del Ateneo, presidió el
acto Alberto M. Pérez Calero (en la
imagen junto al responsable de la sección de Ingeniería y Ciencias Afines,
Manuel Ríos). q

Visita al Museo Sorolla

l El Centro de Santander organizó el pasado 20 de Octubre,
junto con el gobierno de Cantabria y el Consejo Superior de Deporte la II conferencia del Ciclo
de Conferencias Deportivas
Analizar las diversas cuestiones
que se plantean en las disciplinas deportivas, con ocasión
de la designación de Santander Ciudad Europea del Deporte 2014.
l El propagandista del Centro de
Cádiz Francisco Glicerio Conde
Mora, ha sido nombrado patrono
de la Escuela Universitaria Salus
Infirmorum y adjunto al presidente del Ateneo de Cádiz.

Madrid| REDACCIÓN
El Aula Arte, Fe y Cultura del Centro de Madrid realizó en el mes de octubre una visita al Museo Sorolla, dentro del ciclo ‘Madrid, paso a paso’.
Este Museo fue creado por deseo de la viuda del pintor, Clotilde García
del Castillo y su inauguración data del 11 junio de 1932, tal y como informa la página web del propio Museo.

El pasado 29 de octubre fue investido
doctor Honoris Causa por la Universidad
CEU-Cardenal Herrera, el cardenal
Santos Abril y Castelló, en un solemne
acto académico que se celebró en el Palau
de la Música de Valencia y que fue presidido por la rectora de la CEU-UCH, Rosa
Visiedo, y el presidente de la ACdP y de
la Fundación Universitaria San Pablo
CEU, Carlos Romero.
Al acto le precedió una Eucaristía celebrada en la Iglesia del Santo Ángel Custodio, presidida por el cardenal Abril y
concelebrada por el cardenal arzobispo
de Valencia, monseñor Antonio Cañizares, recientemente nombrado por el
Papa Francisco.
El nuevo doctor Honoris Causa
centró su discurso en la relación entre
la Santa Sede y la transición española.
De este periodo destacó que “constituyó un claro ejemplo de cómo una sociedad con raíces profundas de historia,
con experiencia de proyección mundial,
con universidades que podían gloriarse
de un real Salmantica docet de amplia
difusión, con pensadores de gran calado
y también con vivencias de tristes y dolorosas divisiones, podía sacar del
humus de sus mejores esencias nacionales una capacidad de rellenar vacíos
coyunturales de democracia y abrir
nuevas vías de convivencia en paz”.
Santos Abril ha recordado que “en ese
camino nuevo” la sociedad civil contó
con la alianza de una Iglesia “que respiraba aires nuevos en España y
en Roma.
Relación de confianza con el Papa
El papel del Pablo VI y “el gesto de
valentía y trascendencia” del rey Juan
Carlos al renunciar a la presentación
de Obispos, estuvieron presentes en su
discurso, que puso en valor los
acuerdos del Estado español con la
Santa Sede y que protagonizaron un
“momento histórico sugestivo y ejemplar”. “Ojalá ese espíritu de unión y
colaboración para futuros logros mejores prevaleciera también hoy”, destacó el cardenal.

La rectora de la Universidad CEU-Cardenal Herrera, Rosa Visiedo, en el momento de
imponer el birrete al nuevo doctor honoris causa, el cardenal Santos Abril.

El consejero nacional Vicente Navarro de Luján, profesor de la Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas de la
CEU-UCH, fue el encargado de pronunciar la laudatio del investido y destacó de Santos Abril su dilatada experiencia diplomática
y su relación de
confianza con el
Papa, además de su
perfil humano, cercano y accesible.
Por su parte, la
rectora de la CEUUCH, Rosa Visiedo, señaló que el
cardenal Santos Abril “es un buen
ejemplo de que la diplomacia, una de
las disciplinas que forman parte de la
Ciencia Política, interpretada desde los
principios y fundamentos de una ética
cristiana y de la Doctrina Social de Ia
Iglesia, puede ser un instrumento para
el entendimiento y la comunicación
entre los pueblos, para el servicio a la

sociedad, para la construcción de una
realidad y un mundo mejor para todos”.
En este sentido, apuntó que el cardenal
“es símbolo de nuestra misión, representa nuestro origen y nuestro espíritu,
el de una universidad católica comprometida con la sociedad y sus jóvenes, y transmisora de unos valores que van más
allá de lo que algunos esperan de
una Universidad”.
El acto concluyó
con las palabras del
presidente de la ACdP y de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU, Carlos Romero Caramelo, quien quiso destacar del
nuevo doctor Honoris Causa “la labor de
defensa de la dignidad de la persona” y
su contribución a la renovación del mensaje de la Iglesia.
Una personalidad que enlaza con los
principios y valores de la CEU-UCH. q

“La política
puede contribuir
al entendimiento
de los pueblos”
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“El cardenal Rouco y los propagandistas”
JOSÉ FRANCISCO SERRANO OCEJA | Socio del Centro de Madrid *

A

Agradecimiento de la ACdP
y sus Obras al cardenal Rouco
Madrid |REDACCIÓN

El día 17 de octubre tuvo lugar una eucaristía en la Capilla del Colegio Mayor
de San Pablo organizada por la Asociación con la finalidad de despedir al administrador apostólico de la Archidiócesis de Madrid, el cardenal Rouco Varela. La ceremonia fue presidida por el
propio cardenal y concelebrada por el
consiliario nacional, monseñor Fidel Herráez Vegas; el viceconsiliario nacional,

Andrés Ramos Castro; el consiliario del
Centro de Madrid, Gerardo del Pozo
Abejón y seis de los capellanes de las
distintas Obras educativas.
Asimismo, asistieron las autoridades
asociativas, encabezadas por el presidente, Carlos Romero Caramelo; los directivos del Colegio Mayor de San
Pablo, de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU y de la Fundación Cultural
Ángel Herrera Oria y numerosos

ARRIBA, Carlos Romero entrega un obsequio al cardenal; ABAJO, autoridades de la
Asociación y de la Fundación San Pablo CEU durante la Eucaristía.
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alumnos y personal docente y de administración y servicios de las Obras, entre
los que se encontraban estudiantes de la
Universidad CEU San Pablo y de los colegios CEU San Pablo Claudio Coello,
CEU San Pablo Montepríncipe y CEU
San Pablo Sanchinarro.
Vinculación con la ACdP
En su homilía, el cardenal recordó su
vinculación con la ACdP a lo largo de
los años, desde que fue consiliario del
Centro de Salamanca y, además, la
suerte que tuvo de conocer al primer
presidente de la Asociación, el siervo
de Dios Ángel Herrera Oria, y a algunos de los propagandistas “de la primera hora”. Al término de la ceremonia
religiosa, el presidente pronunció unas
palabras de reconocimiento a monseñor
Rouco Varela y de agradecimiento por
las deferencias que ha tenido en todo
momento con la ACdP y sus Obras. A
continuación, Carlos Romero hizo entrega al cardenal de un cuadro del
Apóstol San Pablo, obsequio de
la Asociación. q

lo largo
de
la
historia
de la Asociación
Católica de Propagandistas encontramos dos
figuras, tipos en
términos
clásicos, que han contribuido decisivamente a la configuración del estilo de la
Asociación: la del propagandista que se
ha ordenado sacerdote y la del consiliario de un centro que ha sido nombrado obispo. Podríamos hacer balance
numérico, pero no es el caso. No se trata de cantidad sino de presencia y elocuencia.
Del cardenal Rouco Varela se puede
decir que es el ejemplo de un consiliario
que es designado obispo. Un consiliario
de un Centro emblemático, el de la Salamanca del postconcilio, con unos propagandistas, en su mayoría catedráticos
de Universidad, destacados intelectuales, que marcaron la historia de la
Asociación en Castilla y León. Una historia que tuvo sus reflejos posteriores en
Centros como el de Valladolid.
Cuenta en su biografía dialogada el
cardenal Rouco que, cuando llegó a Salamanca, y comenzó su labor pastoral
con los miembros del Centro de esa
ciudad, su propuesta fue que trabajaran

en los Círculos de Estudios un libro que
estaba de moda en los ambientes intelectuales católicos europeos. Un libro
que había escrito un teólogo de renombre ya, Joseph Ratzinger. Se podría
decir que los propagandistas de Salamanca fueron de los primeros que en España leyeron y trabajaron el libro “Introducción al cristianismo”, un texto que
marcó un antes y un después en la teología contemporánea. ¡Qué tiempos
aquellos! En el archivo fotográfico del
cardenal Rouco está parte de la memoria
de esa actividad espiritual del joven sacerdote y profesor. Testimonio de la
amistad entre aquellos propagandistas
eran los frecuentes viajes de estudio
y de ocio.
Se alegraba y sufría con nosotros
Una vez fuera nombrado obispo auxiliar
de Santiago de Compostela, monseñor
Rouco Varela nunca de dejó de tener
contacto con los miembros de la Asociación. Hasta el punto de que su forma
de ejercer el ministerio episcopal está
enraizada en el carisma de la ACdP. La
ocupación y la preocupación por la comunión en la Iglesia, por cierto, su lema
episcopal, y su empeño constante en un
ejercicio adecuado de la libertad de la
Iglesia en la sociedad, justifican el título
del cardenal propagandista. El cardenal
Rouco pertenece a una generación sin-

gular de obispos de la Iglesia en España,
también por la impronta espiritual ignaciana y teresiana, esa forma tradicional
de espiritualidad tan española y tan de la
Asociación.
Una vez en Madrid, el cardenal
Rouco se convirtió, para los propagandistas, en lo que el Concilio Vaticano II
dice que debe ser un obispo, un “padre y
un pastor”. Se alegraba con la alegría de
los propagandistas; lloraba con las lágrimas de las lágrimas de los propagandistas. La pedagogía espiritual de la
Asociación se empapaba de esa forma
de ejercicio del ministerio que ha tenido
como efecto que la confesión pública de
la fe no sea percibida como una reliquia
de otros tiempos.
¡Cómo olvidar, en esta breve y apresurada semblanza, un hecho que está inscrito en el libro dela Vida de la Asociación! Uno de los primeros actos públicos
de relevancia de monseñor Rouco como
arzobispo de Madrid fue la apertura de
la Causa de Canonización de Ángel Herrera Oria, nuestro primer presidente.
Causa que, en su fase diocesana, también
se concluyó bajo su pontificado. Hitos
que hablan de fecundidad y esperanza.
*Decano de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad
CEU San Pablo.

El consiliario nacional, monseñor Fidel Herráez; el cardenal Antonio María Rouco Varela y el viceconsiliario nacional, Andrés Ramos.
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Los cristianos perseguidos
protagonistas en el CEU
Madrid|REDACCIÓN

El nuevo curso arranca con
novedades en CEU Andalucía
Sevilla |PABLO F. ENRÍQUEZ AMADOR

El 15 de octubre se celebró en el salón de
actos del Campus Universitario CEU Andalucía el acto académico de inicio de
curso 2014/2015, del Centro de Estudios
Universitarios Cardenal Spínola CEU,
centro adscrito a la Universidad de Sevilla.
Precisamente, la Hispalense ha estado
representada al más alto nivel con la
presencia del vicerrector de Ordenación
Académica, Miguel Ángel Castro Arroyo, que presidió el acto, y el decano de
la Facultad de Derecho, Alfonso Castro

Sáenz, que impartió la lección inaugural,
entre otras autoridades.
Dos de las principales novedades de
este curso en los centros de la Fundación
San Pablo Andalucía CEU es el inicio de
los títulos de grado en Derecho y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte,
que se suma a los títulos de grado educativos ya habituales de este centro, cuyos
profesores y alumnos participaron en este
acto inaugural.
La jornada ha comenzado con la lectura
de la memoria del curso anterior, que co-

Juan Carlos Hernández Buades con las autoridades académicas asistentes al acto.
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El documental ‘Walking Next to the
Wall’, dirigido por el periodista Fernando
de Haro y que ha contado con la ayuda
del Instituto CEU de Estudios Históricos
y de la Fundación Ignacio Larramendi,
se presentó el 30 de octubre en el Colegio
Mayor de San Pablo. La película relata
la historia de una minoría discriminada
durante siglos, los coptos de Egipto, a
través de sus testimonios. “No se trata de
un documental de tesis, sino de las palabras de un grupo de personas que han
sido humilladas por pertenecer a
la religión católica”, explicó de Haro.
El documental narra cómo vive una de
las primeras comunidades de bautizados

de la historia. Una minoría que se ha
mantenido fiel tras siglos de dominación
y discriminación sistemática; lo que ha
provocado que cien mil coptos se hayan
exiliado a la diáspora. La película cuenta
con opiniones de la vicepresidenta del
Tribunal Constitucional, Tahani el Gebali; y del presidente de la Universidad
de Al Azhar, Osama Abad, entre otros.
Bajo circunstancias adversas
En la presentación del documental, el
presidente de la ACdP y de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU, Carlos Romero, manifestósu satisfacción y alegría
por la elaboración de este tra-

bajo. “Me siento orgulloso, afortunado y
emocionado de haber ayudado a cofinanciar este proyecto”, ha apuntado. Por
su parte, el director del Instituto CEU de
Estudios Históricos, Alfonso Bullón de
Mendoza, ha destacado la complejidad
del documental, ya que “se ha rodado en
unas circunstancias adversas, en una situación política convulsa, y que además
ha requerido de un gran desembolso”. intervino el vicepresidente ejecutivo de la
Fundación Ignacio Larramendi, Luis H. de
Larramendi, quien ha manifestado la valentía de los coptos por mantenerse fieles a
lo que sustenta su vida. q

rrió a cargo del secretario del Centro, Antonio Urzaiz; tras lo cual tomó la palabra
Alfonso Castro, que hizo una exposición
del papel actual del jurista ante la crisis
del Derecho. Tras la lección inaugural,
intervino la directora del CEU Cardenal
Spínola, Beatriz Hoster, que presentó la
identidad del centro y los objetivos establecidos en la tarea docente.
Bienvenida a los nuevos alumnos
Posteriormente, el director general de la
Fundación, Juan Carlos Hernández
Buades, dio la bienvenida a los alumnos
de nuevo ingreso y agradeció a la Universidad de Sevilla la confianza puesta
en el CEU para la concesión de los
nuevos títulos de grado. Cerró el acto el
vicerrector de Ordenación Académica
de la Universidad de Sevilla, que destacó a los alumnos presentes la relevancia del título que comienzan a
cursar, la tradición de estos estudios en
la Universidad de Sevilla y los efectos
positivos de la alianza que la Hispalense y el CEU han sellado y que se
concreta en los cuatro títulos de grado
que se pueden cursar en el CEU Cardenal Spínola.
Por otra parte, el acto oficial de bienvenida a los alumnos en los centros de la
Fundación tuvo lugar el 21 de octubre. q

En el sentido de las agujas del reloj, el presidente, Carlos Romero; el director del documental, Fernando de Haro; el vicepresidente de la
Fundación Ignacio Larramendi, Luis H. de Larramendi y el director del Instituto CEU de Estudios Históricos, Alfonso Bullón de Mendoza.
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Ángel Herrera Oria,
camino de los altares

El beato Pablo VI y don Ángel
JOSÉ MARÍA LEGORBURU
Papa. A la muerte de Juan XXIII, yo, como tantos otros,
Recientemente, Pablo VI ha sido beatificado por el Papa
pensé que había llegado la hora de monseñor Montini”.
Francisco, coincidiendo con la clausura del Sínodo ExHerrera Oria definía así a Pablo VI en una homilía protraordinario de los Obispos sobre la familia. La figura de
nunciada en la Catedral de Málaga el 20 de enero de 1965:
Juan Bautista Montini es muy desconocida en España por
“Pablo VI era un intelectual y un hombre de Gobierno que
las tensiones que se produjeron con el régimen del general
se vio obligado desde muy joven a emplear su tiempo en
Franco durante su pontificado, lo que le granjeó duros atacargos de Curia, pero lo hizo siempre compatible con
ques en la prensa y un cierto “vacío” en las altas instanlargas horas de estudio y de meditación. De aquí su docias. Sin embargo, la relación entre el nuevo beato y el
minio de los idiomas modernos y su honda formación tesiervo de Dios Ángel
ológica, sea en teoHerrera Oria fue muy
logía tradicional,
estrecha.
Simpatisea en lo que hay
zaron enseguida por
de más sólido y
el interés de Pablo VI
científico en la teopor el periodismo,
logía
moderna.
puesto que su padre
Pablo VI está adorhabía ejercido esta
nado de una nota
profesión y él mismo
que raramente se
había hecho sus pimanifestaba en Pío
nitos.
XI. En él se adSe conocieron en
vierte, aunque conla embajada de Estenida y frenada,
paña en la Santa Sede.
una bondad paDesde ese momento,
terna que impone y
Herrera Oria trazó un
cautiva”.
juicio sobre él y un
En cuanto al
vaticinio que no iba
trato que recibía
desencaminado: “tuve
de las autoridades
yo mi primera impreespañolas y de
sión personal y diotros muchos ámEl beato Pablo VI saluda afectuosamente a don Ángel durante la
ceremonia en la que fue creado cardenal de la Iglesia, celebrada
recta con el Papa
bitos por su labor
el día 26 de marzo de 1965 en la Capilla Matilde del Vaticano.
Pablo VI en la embacomo materialijada, donde puede
zador del Concilio
dialogar pausadamen-te con Montini, entonces sustituto en
Vaticano II, admira releer las palabras de don Ángel
la Secretaría de Estado. La impresión más profunda que
que, con gran visión de futuro, señalaba lo siguiente:
me produjo aquella larga entrevista, fue la de hallarme en
“cuando se sedimenten –y ya empiezan a sedimentarse–
presencia de un hombre espiritual. Y esto gano mi admiralas aguas de la opinión pública, agitadas por la prensa en
ción y mi adhesión personal, antes que su conocimiento de
relación con los asuntos conciliares, se apreciará la enérlos asuntos de España y la lucidez de su mente. Pertenezco
gica sabiduría con que procedió Pablo VI en la última
desde antiguo al número de los que vieron en él al futuro
semana de la tercera sesión del Concilio”.

